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FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 
ESPECIALIDAD Electrónica 
CURSO 2do. Año  
ASIGNATURA Matemática Aplicada 
DURACIÓN Anual 
CARGA HORARIA SEMANAL 3 

 
 

Objetivos. 
 

• Contribuir al estudio de la electrónica con los conocimientos auxiliares que 
puede aportar la matemática. 

• Fomentar el razonamiento sin ahogar la intuición, así como también las 
capacidades de organizarse, seleccionar, jerarquizar, ingresar en el plano 
de la abstracción sin perder de vista lo concreto. 

• Promover el desarrollo de las facultades de análisis y síntesis, la critica 
reflexiva, la discusión en situaciones que correspondan con una base 
científica y un pensamiento que demuestre capacidad, solvencia técnica y 
madurez. 

• Auspiciar la investigación a un nivel de estudios terciarios. 

Metodología 

El curso teórico se deberá  acompañar con diversos ejemplos y ejercicios 
vinculados a la especialidad. El programa se dictará con especial interés en la 
aplicación de los contenidos. 
 
Unidades temáticas(contenidos) 

UNIDAD I   Probabilidad y estadística 
Definición según Laplace. Sucesos. Probabilidad compuesta y total. 
Probabilidad condicionada. Definición axiomática de probabilidad. 
Distribuciones: normal, binomial. Estadística descriptiva. Representación 
gráfica y analítica de datos. Medidas de tendencia central y de dispersión. 
Muestreo aleatorio simple. 
Sugerencia: enfocar en forma práctica. 

UNIDAD II   Matrices y determinantes 
Matrices. Definición. Operaciones. Matriz identidad .Matriz inversa. 
Determinantes. Definición y propiedades. Desarrollo por filas o columnas. 
Resolución y discusión de sistemas de ecuaciones en forma matricial  (A:X= B). 
Cramer, Gauss. Conjuntos  L.I y L.D. 

UNIDAD III  Álgebra Vectorial 
Vectores. Producto escalar y vectorial. Propiedades. Ecuación vectorial de 
rectas y planos ( R3). Intersecciones.  
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UNIDAD IV   Funciones de varias variables   
Curvas. representación analítica. Tangente. Longitud de arco. Superficies. 
Plano tangente y normal. Límites. Continuidad. Derivabilidad. Diferenciabilidad. 
Interpretación geométrica.(Integrales  impropias) 

UNIDAD V   Ecuaciones diferenciales 
Lineales de primer orden, variables separables,Bernoulli, orden superior: 
ay’’+by’+c= f(x), reducción de orden. 

UNIDAD VI  Integrales múltiples 

Integrales dobles y triples. Aplicaciones a la resolución de problemas 
vinculados a la especialidad. Volúmenes. 

Sugerencia: se pretende proporcionar una herramienta y no un estudio 
completo del tema. 

UNIDAD VII Análisis vectorial 
Campo escalar. Gradiente. Campo vectorial: divergencia. Rotor. Laplaciano. 
Uso del operador∇ . Integral curvilínea. Circulación. Integral de superficie: flujo. 

Fórmula de Green. Teorema de Gauss (de la divergencia). Teorema de Stokes 
(del rotor). 

UNIDAD VIII  Series de Fourier y transformada de Fourier 
Desarrollo en serie de Fourier de una función periódica.Transformada de 
Fourier.Interpretación física.  
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